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RESUMEN: En Cali, un conglomerado de anomalías congénitas, incluyendo 
defectos por disrupción vascular (DDV) y defectos del tubo neural (DTN) fue 
identificado en las áreas más pobres de la ciudad. La etiología de muchos de esos 
defectos es multifactorial.  
 
OBJETIVO: Evaluar factores de riesgo asociados a la ocurrencia malformaciones 
congénitas (MFC) mayores en Cali.  
 
METODOLOGÍA: Se desarrolló un estudio de casos y controles. Los casos fueron 

definidos como los recién nacidos con MFC potencialmente asociadas a factores 

ambientales y cariotipo normal. Los controles fueron seleccionados del mismo 

hospital (HUV) con fecha de concepción +/-2 semanas de los casos.  

Se aplicó un cuestionario que incluyó información: demográfica y socioeconómica, 
de comportamientos (fumar, marihuana y cocaína), exposiciones ambientales 
(actividades de alto riesgo), dieta (ácido fólico, Zn, Fe) y antecedentes obstétricos. 
Se tomaron muestras de cabello de las madres y se procesaron por 
espectrometría de absorción atómica para determinar la exposición 
periconcepcional al cadmio, plomo y zinc. 
 
RESULTADOS: En total 63 casos y 102 controles fueron captados. Los casos 

nacieron en familias de más bajas condiciones económicas que los controles y las 

madres reportaron con mayor frecuencia comportamientos de riesgo (fumar, 

marihuana) y haber tomado Misoprostol. Los datos sugieren que los niveles altos 

de Cd ajustados por Pb y Zn están asociados a MFC. 

 
CONCLUSIÓN: Las MFC se encontraron asociadas a una muy baja condición 
socioeconómica y a comportamientos de riesgo de la madre y el padre. La 
exposición al Cd durante el periodo perinatal está también asociada a estas MFC 
mayores. 
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